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1. INTRODUCIÓN      

 
 

Los materiales compuestos, a diferencia de otros materiales, están 

conformados por fibras (cortas o largas) inmersas en una matriz, que distribuye  

tanto las fibras como las cargas aplicadas al compuesto [1]. Estos cuentan con 

cualidades como su alta resistencia específica, alta durabilidad y buena 

estabilidad entre otros. 

 

Las fibras son fáciles de manufacturar, ya que están compuestas por miles de 

filamentos, dejando así que se puedan usar las mismas maquinas diseñadas 

para la producción de textiles. 

Éstas pueden tomar varias formas durante el reforzamiento  en la producción 

de un material compuesto. Se pueden orientar de forma unidimensional, 

bidimensional y tridimensional. 

 

Por otro lado la suma de las propiedades individuales de los  materiales 

utilizados en la manufactura de compuestos, no son iguales a las propiedades 

del material compuesto resultante.  Esto se debe a que las características 

resultantes del refuerzo depende tanto de la proporción en volumen con 

respecto a la matriz, como a la forma del refuerzo y al proceso de manufactura 

[1]. Algunas de las propiedades más significativas de los compuestos son: 

 

 Alta resistencia a la fatiga. 

 No se corroen fácilmente. 

 Baja y media resistencia al impacto (inferior a la de los materiales 

metálicos). 

 

Los materiales compuestos tradicionales tienen grandes desventajas 

ambientales y económicas, su proceso de biodegradación es lento y generan 

grandes cantidades de residuos. Es por esto que es cada vez más común el 

uso de fibras naturales y resinas biodegradables en la manufactura de 

materiales compuestos, pues son amigables con el medio ambiente,  
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económicos y pueden lograr propiedades iguales o mejores a las de los otros 

materiales. A estos compuestos se les denomina compuestos verdes. 

   

Las fibras naturales se pueden dividir en tres tipos, las provenientes de 

minerales, de animales y de plantas,  en este caso se trabajará con fibras 

naturales  provenientes de plantas, más precisamente de la Manicaria 

Saccifera conocida comúnmente como Cabecinegro.   

Éstas están compuestas en su mayoría de lignina, pectinas, ceras, y celulosa 

de fibrillas, donde la celulosa se alinea a lo largo de las fibras, proporcionando 

máximo esfuerzo de tensión y flexión.  Así mismo la eficiencia de reforzamiento 

está relacionada con la naturaleza de la celulosa  y su cristalinidad [2].  

 

La planta Manicaria Saccifera pertenece a la familia de las palmeras y se 

puede encontrar a lo largo de la mayoría del territorio latinoamericano.  Varios 

de los componentes de la planta son utilizados en diferentes aplicaciones, en 

este caso se trabajará sobre las Brácteas, de las cuales se sacan fibras que 

sirven en la manufactura de distintos productos artesanales.    

 

Sin embargo, las  investigaciones sobre la  Manicaria Saccifera son limitadas y 

hasta el momento no se cuenta con gran desarrollo en su aplicaciones y 

propiedades. Por lo tanto en este proyecto se realizarán estudios de sus 

propiedades y cualidades para  lograr el desarrollo de un material compuesto 

natural, el cual pueda sustituir diferentes materiales. 

 

Para mayor profundidad en el tema anteriormente descrito se puede consultar 

las siguientes referencias; Pickering, K. L. (Ed.). Properties and performance of 

natural-fibre composites. New Zealand: University of Waikato; Jang-Kyo Kim, 

Y.-W. M. (1998). Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites; 

Gibson, R. F. Principles of Composite Metarial Mechanics (Second ed.); Zafer 

Gürdal, R. T. (1999). Design and Optimization of Laminated Composite 

Materials. Canada; Mallick, P. Fiber-Reinforced Composites (Third ed.). (U. o. 

Michigan-Dearborn, Ed.) Dearborn, Michigan. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 
 
 

Caracterizar la fibra natural Cabecinegro, para luego desarrollar un material 

compuestos a partir de PLA y Cabecinegro e identificar diferentes aplicaciones 

teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas..  

2.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Identificar la fibra Cabecinegro para refuerzo de una matriz de 

PLA, mediante la caracterización morfológica, física y mecánica. 

 Desarrollar el material compuesto de PLA con la fibra tanto en 

laminas con en perfil en ¨L¨. 

 Caracterizar el compuesto  de PLA reforzado con Cabecinegro 

mecánicamente. 

 Desarrollar conocimientos acerca del diseño y manufactura de 

materiales compuestos.  

 Buscar posibles aplicaciones del compuesto. 

 

3. MATERIALES  

3.1. Resina (PLA) 
 
 
Para este proyecto se utilizo como resina de matriz para el compuesto el PLA 

(poliácido láctico). PLA es un polímero termoplástico hidrofóbico totalmente 

biodegradable hecho a partir de materias primas renovables, como maíz o caña 

de azúcar, la cual se fermenta formando ácido láctico. La degradación de este 

se hace mediante hidrólisis del ácido láctico, el cual se metaboliza por 

microorganismos a agua y monóxido de carbono. Normalmente el PLA es 

usado en productos biodegradables, como productos sanitarios, aplicaciones 

médicas, bolsas plásticas, bolsas de germinación, vasos y platos desechables. 

La biodegradación del material ocurre en el trascurso de ocho semanas en 
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condiciones de compostaje (T = 54°C y humedad de 70% a 80% en proceso 

aeróbico [3]). 

 

Comparado con otros polímeros termoplásticos, las propiedades mecánicas del 

PLA según la literatura son mejores, lo que lo hace apropiado como matriz de 

refuerzo, ya que tiene un esfuerzo máximo a la tensión de 50 MPa, un módulo 

de elasticidad de 3,4 GPa y un porcentaje de elongación del 2% [4]. 

 

El PLA es un material semicristalino, pero normalmente puede ser amorfo por  

su temperatura de cristalización. Este tiene una temperatura de transición 

vítrea de 59 ± 0,5°C, una temperatura de cristalización de 122 ± 0,6°C y una 

temperatura de fusión de 165 ± 1,9 °C. Su temperatura de degradación está 

entre 337° y 358°C [5]. 

 
 

3.2. Cabecinegro 
 
 
La fibra de Cabecinegro (Manicaria saccifera) se obtiene de una palma de la 

familia Plamae (Arecaceae). Esta palma es una palma corpulenta, de 

aproximadamente 10 metros de alto, la cual tiene unas flores en racimos que 

están envueltas por brácteas en forma de cono alargado de color café, bráctea 

usada como fibra de refuerzo en este proyecto,  que nacen entre las hojas, 

como se observa en la Figura 1. Esta bráctea esta formada por fibras 

entretejidas.   

 

 

Figura 1. Bráctea de Cabecinegro 

 

Figura 2. Partes 

Cabecinegro 
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Este tipo de palma se puede conseguir en Colombia en diferentes zonas; como 

zonas bajas, inundables y pantanosas, igualmente se puede encontrar cerca 

del mar y a lo largo de la Costa Pacífica. Otros países en donde se puede 

conseguir este tipo de palma es desde Guatemala hasta la Amazonía Brasilera.   

A esta fibra se le dan diferentes nombre dependiendo de la zona. En el 

Amazonas y Caquetá se le conoce como coco, mientras que a lo largo de la 

Costa Pacífica y el río Atrato se le conoce como Cabecinegro, Jícara, Jicra y 

Jíquera. 

Esta bráctea es utilizada por los indígenas tanto en productos artesanales, 

como sombreros, bolsos, flores, muñecos entre otros, como utensilio para la 

pesca de larvas de camarones y peces de río. 

 
 

 

Figura 3. Productos artesanales 

 
 
El proceso de obtención de estas brácteas es el siguiente; primero se corta el 

racimo de flores, incluyendo la bráctea, luego se retira el racimo halando desde 

la punta para que no haya ningún daño. Finalmente se lavan con agua y se 

dejan secar al sol [6]. 
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4. MÉTODO 

4.1. Caracterización de la Tela Cabecinegro 

4.1.1. Caracterización Morfológica 

4.1.1.1. Estereoscopio 
 
 

Para poder identificar la dirección de la fibra dentro de la tela de Cabecinegro 

se observó la tela en el estereoscopio a diferentes aumentos. La Figura 4 

muestra claramente la dirección principal (urdimbre) de la fibra, la cual es 

necesaria para poder obtener la dirección de las probetas para la prueba a 

tensión de la tela. 

 

 

 

Figura 4. Estereoscopio. 6,3X. Dirección de la 
fibra. 

 

 

 

Figura 5. Estereoscopio. 20X. Diámetros de 
la fibra.

 

 
Tabla 1.  Diámetros de las Fibras y Análisis Estadístico 

 

 
En la Figura 5 se pueden observar los diferentes diámetros de las fibras que se 

encuentran en la tela de Cabecinegro, los cuales están enunciados en la Tabla 

Trama 

Urdimbre 
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1. Como se puede ver hay una amplia variación en los diámetros de las fibras 

que componen la tela de Cabecinegro. Por esta razón no se van a tener en 

cuenta en este estudio.   

 
 

4.1.1.2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)  
 
 

Para poder observar más detalladamente e identificar las partes internas de la 

fibra, esta se observó en el microscopio electrónico de barrido (SEM). En la 

Figura 6, Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se observan las micrografías de la 

sección transversal, o más específicamente a 45° y la sección longitudinal de la 

fibra de Cabecinegro.  

 

 

 

Figura 6. SEM. 500X. Corte a 45°. a) Pared 
Celular b) Esclerénquimas c) Floema d) 

Xilema 

 

Figura 7. SEM. 2000X. Sección Longitudinal. 

 

 

Figura 8. SEM. 5000X. Sección 
longitudinal. a) ceras  

 

 

Figura 9. SEM. 1000X. Corte a 45°. a) 
Membrana para transporte de fluidos. 

 

a) 

a) 
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En la Figura 6 se observan las diferentes partes que componen a la fibra. 

Observando desde la parte exterior hacia la parte interior encontramos 

diferentes tejidos. Primero encontramos la pared celular, la cual esta hecha de 

celulosa, que es la encargada de darle soporte a la fibra. Luego se encuentra 

las esclerénquimas que son un tejido elástico de sostén formado por células 

muertas a la madurez, cuyas paredes secundarias están engrosadas, lo que lo 

hace muy gruesas y duras. El compuesto que le confiere sus características a 

la pared celular de las esclerénquimas es la lignina [7]. Seguido de las 

esclerénquimas se encuentra el floema, el cual es el tejido encargado del 

transporte de los nutrientes como los azucares. Finalmente se encuentra el 

xilema, el cual es el encargado del transporte de fluidos y sirve de igual forma 

como sostén.   

 
 

4.1.2. Caracterización Física 
 

4.1.2.1. Densidad Lineal 
 
 

Para poder sacar el área transversal de la tela de Cabecinegro, fue necesario 

obtener primero tanto la densidad lineal como la densidad volumétrica como se 

describe en la ecuación siguiente: 

 

  (1) 

 

Donde At es el área transversal, ρL  es la densidad lineal de la fibra en g/cm y 

ρV es la densidad volumétrica de la fibra en g/cm3. 

 

La densidad lineal se hizo mediante la norma ASTM D1577 usando el 

procedimiento A, donde en vez de usar una sola fibra se usó un haz de fibras. 

Para este procedimiento se hicieron cinco muestras de 12,5 mm de longitud por 

63 mm de espesor a condiciones estándares ( T = 21 ± 1°C y Humedad 

At =
rL g / cm[ ]
rV g / cm3é

ë
ù
û
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Relativa de 65 ± 2 %), las cuales fueron pesadas en una balanza electrónica  

Sartorius A210P con una sensibilidad de 0,0001 g.  

Para calcular la densidad lineal se usó la siguiente ecuación: 

 

  (2) 

 

Donde m es el peso de la muestra en gramos y l es la longitud en milímetros, 

en este caso l es igual a 12,5 mm. 

 
 

4.1.2.2. Densidad Volumétrica 
 
 

La densidad volumétrica se hizo mediante la norma ASTM D3800 usando el 

procedimiento A de flotabilidad o método de Arquímedes. Para este caso se 

usó 2 propanol como líquido de inmersión. Para calcular la densidad del liquido 

de inmersión se usó la siguiente ecuación: 

 

 (3) 

Donde la densidad del agua desionizada es ρH2O = 0,9975 g/cm3, por lo que la 

densidad del liquido de inmersión es 0,7896 g/cm3. 

Para este ensayo se hicieron cinco muestras con un peso mínimo de 0,5 g, que 

de igual forma a la densidad lineal fueron pesadas en una balanza electrónica 

Sartorius A210P con una sensibilidad de 0,0001 g. Para calcular la densidad 

volumétrica del Cabecinegro se usó la formula que se muestra a continuación:  

 

 (4) 

 

rL =
m

l
g / cm[ ]

rl = rH2O

Wl -Wpicnómetro

WH2O
-Wpicnómetro

r fibra = rl

Wm

Wm +Wcan. -Wcan.+m
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Donde ρl es la densidad del liquido de inmersión calculado anteriormente, Wm 

es el peso de la muestro, Wcan. es el peso de la canasta y Wcan +m es el peso de 

la canasta con la muestra. 

 
 

4.1.2.3. Contenido de Humedad 
 
 

Para determinar el contenido de humedad de la fibra Cabecinegro se siguió el 

procedimiento descrito en la norma ASTM D1348 usando el procedimiento B 

para una muestra pesada fuera del horno. Para este ensayo se hicieron cinco 

muestras entre 10 y 50 g, las cuales fueron pesadas en una balanza 

electrónica Sartorius A210P con una sensibilidad de 0,0001 g. Luego se 

introdujeron las muestras a 105 ± 3°C en un horno Blue  B2730-Q de 

convección interna durante aproximadamente 24 horas. Finalmente las 

muestras fueron sacadas del horno y se pesaron nuevamente. Para obtener el 

porcentaje de humedad de la fibra se usó la formula a continuación: 

 

%R=
M - D

M
´100

 (5) 

 

Donde % R es el porcentaje de contenido de humedad, M es el peso de la 

muestra en humedad ambiente y D es el peso de la muestra en humedad cero. 

 

El contenido de humedad esta relacionado con las propiedades mecánicas de 

la fibra, de tal forma que las propiedades mecánicas pueden ser reducidas 

significativamente con un alto contenido de humedad [8]. 

 

4.1.2.4. Contenido de Cenizas 
 
 

Para determinar el contenido de cenizas se siguió el procedimiento descrito en 

la norma ASTM E1755.  Para este ensayo se hicieron cuatro muestras entre 

0,5 y 1g, las cuales fueron inicialmente secadas a una temperatura de 105 ± 
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3°C en un horno de convección interna y luego fueron pesadas. Después se 

introdujeron las muestras en una mufla a 575 ± 25°C durante un periodo 

mínimo de  tres horas. Finalmente se sacaron la muestras a un desecador y se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente, para finalmente pesarlas y así poder 

obtener el contenido de cenizas mediante la siguiente formula: 

 

%ash=
mash - mcont

mod - mcont

´100

  (6) 

 

Donde % ash es el contenido porcentual de cenizas, mash es la masa de ceniza 

contenida en el crisol, mcont es la masa del crisol y mod es la masa inicial de las 

muestras secadas a 105 ± 3°C. 

 

El contenido de cenizas da un indicador del contenido de carbono de las fibras, 

es decir, a mayor contenido de cenizas menor contenido de carbono. Lo que se 

traduce en que con un porcentaje mayor de carbono se obtiene un menor peso, 

mayor resistencia y una rigidez más favorable [8]. 

 
 

4.1.2.5. Temperatura de Degradación de la Fibra 
 
 

Para poder identificar la temperatura de degradación de la fibra, se hizo una 

Análisis Termo Gravimétrico (TGA), siguiendo el procedimiento descrito en la 

norma ASTM E1131. Este es un método empírico en el cual la muestra se 

calienta a una tasa controlada en un entorno adecuado y se registra en función 

del tiempo. La perdida de masa en los rangos de temperatura específica y en 

una ambiente específico proporcionan un análisis de la composición de la 

muestra.  

Esta prueba se hizo en la Universidad del Cauca gracias a la ayuda de Diana 

Navia el día 13 de mayo del 2011 utilizando el equipo TGA Q50 V20.10 Build 

36 con un intervalo de temperatura de operación desde temperatura ambiente 

hasta 500°C a una tasa de 5°C/min. 
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4.1.3. Caracterización Química 

4.1.3.1. Extractivos 

 
 
Para determinar el porcentaje de extractivos de la fibra se siguió el 

procedimiento descrito en la norma  TAPPI T204.  Para este ensayo se hicieron 

tres replicas con una masa entre 6 y 9g, las cuales primero fueron inicialmente 

molidas. Se usó una solución orgánica neutra de etanol-benceno, con un tercio 

de etanol y dos tercios de benceno.  

Para este procedimiento la muestra de la fibra se puso en un dedal de 

extracción, que luego se introdujo en el Soxhlet, como se muestra en la Figura 

10. Luego los matraces se llenaron con 150 mL de la solución de etanol-

benceno y se empezó la extracción. Es necesario que las extracciones no sean 

menores a 24 en un periodo de 4 a 5 horas. 

 
 

 

Figura 10. Montaje extractivos 

 
 
Después se sacaron las muestras y se dejaron secar en un horno de 

convección interna a 105 ±  3°C por un periodo de una hora, para luego ser 

enfriadas a temperatura ambiente en un desecador y finalmente pesarlas. El 

porcentaje de extractivos se sacó mediante la siguiente formula: 
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%Extractivos=
We -Wb

Wp

´100

 (7)

 

 

Donde We es el peso de los extractivos secados en el horno en gramos, Wb es 

el peso de la muestra de fibra sin humedad en gramos y Wp es el peso del 

residuo del blanco en gramos. 

  
 

4.1.3.2. Lignina 
 
 
Para obtener la cantidad de lignina contenida en la fibra, se siguió la norma 

TAPPI T222. En esta prueba los carbohidratos de la fibra se hidrolizan y se 

solubilizan en ácido sulfúrico, mientras que la lignina, insoluble en el ácido, se 

filtra, se seca y por último se pesa. 

Para esta prueba se hicieron dos replicas con una masa de 4,92 y 5 g usando 

las muestras sin extractivos, descritas en el numeral anterior, las cuales fueron 

molidas para que pasaran por un tamiz de 40. Adicionalmente se usó ácido 

sulfúrico al 72% y una solución de etanol-benceno (1:2).  

Inicialmente se le añadió a la muestra 15 mL de ácido sulfúrico al 72% 

gradualmente al mismo tiempo que se fue macerando y revolviendo con ayuda 

de un mezclador de vidrio. Luego se mantuvo la mezcla en un baño a 20 ± 1°C 

por dos horas mezclando constantemente. Pasada las dos horas se le agregó 

agua destilada hasta los 575 mL. Se dejó hervir la solución por un periodo de 

cuatro horas manteniendo un volumen constante con la ayuda de un 

condensador de reflujo. Se dejó que el material insoluble, la lignina, se 

asentara por una noche aproximadamente para luego filtrarla. Se lavó con 

agua caliente y se secó a 105 ± 3°C por tres horas y se pesó. 
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Figura 11. Montaje Lignina. 

 

Figura 12. Lignina asentada. 

 

 

Figura 13. Lignina filtrada 

 
 
El porcentaje de lignina se obtuvo mediante la siguiente formula:  

 
 

%Lignina=
A

W
´100

  (8)
 

 
 

Donde A es el peso de la lignina [g] y W es el peso de la muestra sin humedad 

[g]. 

 

4.1.3.3. Celulosa 
 
Para poder obtener el porcentaje de celulosa de la fibra, se siguió el 

procedimiento descrito en la norma TAPPI T 203, donde la fracción soluble, β- 

lignina 
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y γ-celulosa, se determina volumétricamente mediante la oxidación con 

dicromato de potasio y α-celulosa, fracción insoluble, es determinada por 

diferencia. Para este ensayo se hicieron dos réplicas de 1,5 ± 0,1 g, las cuales 

inicialmente fue necesario deslignificar con ácido nítrico/acético 1:8. Para este 

procedimiento se usó una solución de hidróxido de sodio al 17,5%, dicromato 

de potasio 0,05N, sulfato de amonio ferroso, ferroina y ácido sulfúrico 3N y al 

98%.  

 

Al tener la muestra lista, sin lignina y sin humedad, esta se puso en un beaker 

de 300 mL y se le agregó 75 mL de hidróxido de sodio, en ese mismo instante 

se empezó a tomar el tiempo. Cuando la fibra estuvo totalmente dispersa se le 

añadió otros 25 mL de hidróxido de sodio manteniéndolo en un baño a 25 ± 

0,2°C. Después de 30 minutos de la primera adicción de hidróxido de sodio se 

le añadió 100 mL de agua destilada mientras se revolvía. Se dejó el beaker en 

el baño por otro periodo de 30 minutos, para un total de una hora y finalmente 

se revolvió. Se filtró y se descartaron los primero 10 a 20 mL. 

 

Para la determinación de α-celulosa se tomron 10 mL del filtrado con pipeta y 

se le añadieron 10 mL de dicromato de potasio. Se agitó y se le añadió 

cuidadosamente 30 mL de ácido sulfúrico al 98%. Se dejó enfriar la solución 

por 15 minutos y se le añadió 50 mL de agua destilada y cuatro gotas de 

ferroina. Luego se tituló la solución con el sulfato de amonio ferroso.  Para el 

blanco se sustituyó la filtración por 10 mL de hidróxido de sodio y 10 mL de 

agua destilada. 
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Figura 14. Filtrado para α-celulosa 

 
 
La fórmula que se usó para obtener el porcentaje de α-celulosa fue la siguiente: 

 
 

%a -celulosa=100 -
6,85(V2 -V1)´ N ´20

A´W   (9) 

 
 

Donde V1 es la titulación del filtrado de la muestra [mL], V2 es la titulación del 

blanco [mL], N es la normalidad del sulfato de amonio ferros, A es el volumen 

del filtrado utilizado en la oxidación [mL] y W es el peso de la muestra sin 

humedad. 

 

Para la determinación de β- y γ-celulosa se tomaron 50 mL de la primera 

filtración con pipeta. Se le añadió 50 mL de ácido sulfúrico 3N y se mezcló por 

inversión. Luego se calentó en un baño entre 70 y 90°C hasta que β-celulosa 

coaguló. Se dejó que el precipitado se asentara por una noche 

aproximadamente como se muestra en la Figura 15.  

Se tomó 50 mL de la solución transparente con pipeta y se le agregaron 10 mL 

de dicromato de potasio 0,5N. Se agitó y se le añadió cuidadosamente 90 mL 

de ácido sulfúrico al 98%, se dejó reposar por 15 minutos y se le agregó 50 mL 

de agua destilada a temperatura ambiente y cuatro gotas de ferroina. Luego se 

tituló la solución con el sulfato de amonio ferroso. Para el blanco se sustituyó la 

solución transparente por 12,5 mL de hidróxido de sodio, 12,5 mL de agua 

destilada y 25 mL de ácido sulfúrico 3N. 
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Figura 15. Filtrado de β- y γ-celulosa 

 
 
Para calcular el porcentaje de γ-celulosa se siguió la siguiente fórmula:  

 
 

%g -celulosa=
6,85(V4 -V3)´ N ´20

25´W  (10)
 

 
 
Donde V3 es la titulación del filtrado después del precipitado [mL] y V4 es la 

titulación del blanco [mL]. 

Para calcular el porcentaje de β-celulosa se usó la fórmula a continuación: 

 
 

%b(celulosa) =100- %a(celulosa)+%g(celulosa)[ ]  (11) 

 
 

4.1.4. Caracterización Mecánica 

4.1.4.1. Ensayo de Tensión 
 
 
El ensayo de tensión de la tela de Cabecinegro se hizo en la máquina de 

ensayos Instron 3367, siguiendo el método descrito en la norma ASTM D5035 

mediante el procedimiento de cortar la tira (Cut Strip) a condiciones estándares 

de temperatura y humedad ( T = 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 %). 

Para este procedimiento se realizaron 24 probetas en dirección de la urdimbre 

γ-celulosa 

β-celulosa 
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con una geometría de 150 mm de longitud por 50 ± 1 mm de ancho y una 

distancia entre mordazas de 75 ± 1 mm a una velocidad de 300 ± 10 mm/min.  

El esfuerzo máximo se reporta en MPa al igual que el módulo de elasticidad y 

la deformación unitaria se reporta como porcentaje de la longitud original. 

 
 

4.2. Caracterización de la Resina (PLA) 
 
 
Para comparar las propiedades mecánicas del compuesto con respecto a las 

de la resina usada en este proyecto, fue necesario caracterizar las laminas de 

extrusión de la  resina de PLA. De este modo se le hicieron pruebas de tensión 

e impacto según las normas ASTM. 

 
 

4.2.1. Ensayo de Tensión 

 
 
El ensayo de tensión de la resina se hizo con ayuda del péndulo Impact Tester 

TMI No. 43.1 siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM D882. 

Para este procedimiento se fallaron cinco probetas en dirección longitudinal y 

cinco en dirección transversal con una geometría rectangular de 100 mm de 

longitud por 25 mm de ancho y un espesor entre 0,3 y 0,5 mm (espesor dado 

por la extrusión en lamina del PLA), a una velocidad de carga de 12,5 mm/min. 

En este caso las pruebas se hicieron con ayuda de un extensómetro para 

poder obtener el módulo de elasticidad. 

 
 

4.2.2. Ensayo de Impacto 
 
 
El ensayo de impacto se hizo mediante la norma ASTM D256. Para este 

procedimiento se probaron cinco probetas  tipo Izod sin muesca siguiendo el 

procedimiento E con una geometría rectangular de 63,5 mm de longitud por 

12,7 mm de ancho, las cuales se dejaron ambientándose por un periodo 
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mínimo de 48 horas bajo condiciones estándares de temperatura y humedad 

relativa (T = 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 %). 

 
 

4.3. Manufactura del Compuesto 
 
 
Para la manufactura de las placas del compuesto de PLA reforzado con fibra 

natural, Cabecinegro, se siguieron los siguientes pasos. 

Primero para poder obtener las laminas de resina, fue necesario secar los 

pellets de PLA a 90°C durante un periodo de tiempo mínimo de 2 horas, esto 

para eliminar la humedad y que al momento de extruir la lamina quede sin 

burbujas. Luego mediante un proceso de extrusión, se laminaron los pellets 

con ayuda del equipo Brabender Plasticorder 331 con un perfil de temperaturas 

de 180/190/200/210°C. 

 
 

 

Figura 16. Pellets de PLA 

 

Figura 17. Lámina extruida de PLA. 

 
 

Luego se cortaron cuatro pedazos de tela de Cabecinegro de las dimensiones 

necesarias. En este caso para que el compuesto quede simétrico y 

balanceado, se dispusieron primero un corte de tela en dirección de la 

urdimbre, luego dos cortes en dirección de la trama y finalmente otro corte en 

dirección de la urdimbre. 
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Figura 18. Tela de Cabecinegro 

 
 
De esta forma se dispusieron primero tres capas de lamina de PLA, luego los 

cuatro cortes de tela de Cabecinegro y finalmente otras tres capas de lamina 

de PLA, como se muestra en la Figura 19. 

 
 

 

Figura 19. Capas del compuesto 

 
 
Luego se envolvieron las capas del compuesto en lámina de aluminio 

comercialmente puro, para que de este modo el compuesto no se adhiriera a 

las placas de la prensa. 

Finalmente el compuesto se fabricó usando la prensa de moldeo por 

compresión Dake 44-251. Inicialmente se dejó calentar a una temperatura de 

160°C durante diez minutos, luego se llevó bajo una fuerza de 44,48 kN 

haciendo mínimo tres venteos para evitar que el compuesto quede con 

Urdimbre 

 

Trama 

3 Capas de PLA 4 Capas de Tela 
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burbujas y se dejó aproximadamente durante tres minutos. Finalmente se bajó 

la temperatura a 50°C y se dejó enfriar por otros diez minutos. 

 
 

 

Figura 20. Compuesto de PLA y Cabecinegro 

 
 

4.4. Caracterización del Compuesto 

 
 
Para la caracterización del compuesto a base de PLA y Cabecinegro, se 

maquinaron las placas de este con las dimensiones descritas en las normas 

ASTM para el ensayo de tensión, de flexión en tres puntos y el de impacto. 

 
 

4.4.1. Ensayo de Tensión 
 
 
Para el ensayo de tensión del compuesto de PLA y Cabecinegro se siguió el 

procedimiento descrito en la norma ASTM D3039. En este caso se ensayaron 

20 probetas con una fracción de volumen de fibra de 37,8%. La dimensiones 

de estas probetas fueron de 250 mm de longitud, 25 mm de ancho y 140mm 

entre mordazas, las cuales se dejaron ambientar durante un periodo mínimo de 

cuarenta y ocho horas y se ensayaron bajo condiciones estándares de 

temperatura y humedad relativa ( T = 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 

%). La velocidad usada para este ensayo fue de 2 mm/min.  
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4.4.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos 
 
 
Para el ensayo de flexión en tres puntos se siguió el procedimiento descrito en 

la norma ASTM D790 usando el procedimiento A, a condiciones estándares de 

temperatura y humedad relativa ( T = 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 

%). Para este procedimiento se hicieron 10 probetas  con una geometría de 

127 mm de longitud por 12,7 mm de ancho y una distancia entre mordazas de 

107 mm, respetando de esta forma la razón entre la distancia de los apoyos y 

el espesor promedio de las probetas de mínimo 16:1, teniendo las probetas un 

espesor promedio de 3,14 mm. Para el cálculo de las propiedades se usaron 

las siguientes ecuaciones: 

 

Tasa de velocidad: 

R=
ZL2

6d  (12)
 

 
 

Donde R es la tasa de velocidad en mm/min, Z es la tasa del esfuerzo de la 

fibra exterior que es igual a 0,01 mm/mm/min, L es el punto de apoyo en 

milímetros [mm] y d es el espesor de la muestra en milímetros [mm]. Por lo 

tanto la tasa de velocidad usada fue de 6,09 mm/min. 

 

Esfuerzo de flexión: 

s f =
3PL

2bd2
 (13)

 

 
 

Donde σf es el esfuerzo en la fibra exterior en el punto medio en mega 

Pascales [MPa], P es la carga en Newtons [N], L es el punto de apoyo en 

milímetros [mm], b es el ancho de la probeta en milímetros [mm] y d es el 

espesor de la probeta en milímetros [mm]. 
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Módulo de Elasticidad a flexión: 

EB =
L3m

4bd3
 (14)

 

 
 

Donde EB es el módulo de elasticidad a flexión en mega Pascales [MPa], L es 

el punto de apoyo en milímetros [mm], m es la pendiente de la tangente a la 

porción inicial de la línea recta de la curva carga vs deformación de la 

desviación, b es al ancho de la probeta en milímetros [mm] y d es el espesor en 

milímetros [mm]. 

 
 

4.4.3. Ensayo de Impacto 

 
 
Al igual que el ensayo de impacto para la resina de PLA, el ensayo de impacto 

para el compuesto de PLA y Cabecinegro se hizo siguiendo la norma ASTM 

D256 mediante el procedimiento E. Para este caso se fallaron 12 probetas tipo 

Izod sin muesca, con una geometría de 63,5 mm de longitud por 12,7 de ancho 

con un espesor promedio de 2,79 mm. Este ensayo se hizo con la ayuda de la 

máquina Impact Tester TMI No. 43-1 del Laboratorio de Propiedades 

Mecánicas bajo condiciones estándares de temperatura y humedad relativa (T 

= 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 %). 

 
 

4.5. Manufactura del Perfil 
 
 
Para la manufactura del perfil en ¨L¨ se siguieron diferentes pasos. Primero con 

ayuda del programa Solid Edge se diseñó el modelo para el molde del perfil, 

Figura 21 y Figura 22, en base a dos bloques de aluminio de 70 mm de alto por 

140 mm de ancho por 160 mm de longitud. 
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Figura 21. Modelo base perfil. 

 

Figura 22. Modelo tapa perfil. 

 
 
Luego de tener el diseño, con ayuda del centro de mecanizado CNC  se 

devastaron los bloques de aluminio hasta tener la geometría especificada por 

el diseño, y finalmente se rectificaron las caras de contacto con el compuesto, 

como se observa en la Figura 23. 

 
 

 

Figura 23. Molde del perfil 

 
 

Después de tener el molde fue necesario saber el peso de la tapa, para poder 

saber la fuerza necesaria para la manufactura del compuesto, la cual no debe 

pasar de 44,48 kN. En este caso el peso de la tapa fue de 2,26 kg, lo que 

significa que solamente la tapa ejerce una fuerza de 22,17 kN. 

 

Luego, para la manufactura del compuesto fue necesario primero termoformar 

las láminas de PLA como se ilustra en la Figura 24, para que así el proceso sea 

más fácil. 
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Figura 24. Lámina de PLA termoformada 

  
 

Finalmente se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente para la 

manufactura de la placa con la diferencia que el tiempo de la temperatura 

inicial fue mayor, 15 min, ya que gracias al molde es necesario un mayor 

tiempo para transferencia de calor. En el proceso de prensado se usó una 

fuerza menor, 22,31 kN,  ya que la misma tapa ejerce una fuerza.   

 
 

 

Figura 25. Moldeo del perfil. 

 

 

Figura 26. Perfil. 

 
 

4.6. Caracterización del Perfil 
 
 

La caracterización del perfil se hizo mediante el ensayo de compresión y el 

ensayo de flexión en tres puntos. Estos ensayo se hicieron tomando como 

guías las normas ASTM D695 y ASTM D790 respectivamente, ya que no hay 

normas para la caracterización de perfiles de compuestos.  
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4.6.1. Ensayo de Compresión 
 
 
Para el ensayo de compresión se fallaron 5 probetas a condiciones estándares 

de temperatura y humedad ( T = 21 ± 1°C y Humedad Relativa de 65 ± 2 %) 

con una longitud aproximada de 145,83 mm y 3,04 mm de espesor 

aproximadamente.  Guiados por la norma ASTM 695 los perfiles se fallaron a 

una velocidad de 1,3 mm/min. 

 
 

 

Figura 27. Ensayo de Compresión del perfil 

 
 

4.6.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos 
 
 
Al igual que para el ensayo de compresión en perfiles compuestos, no hay una 

norma para esta caracterización. Por lo tanto esta prueba se hizo guiada por la 

norma ASTM D790, para la cual se fallaron 5 probetas a condiciones 

estándares de temperatura y humedad relativa ( T = 21 ± 1°C y Humedad 

Relativa de 65 ± 2 %) con una longitud entre apoyos de 115 mm a una 

velocidad de 6,09 mm/min como se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Ensayo de flexión en tres puntos del perfil. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Caracterización de la Tela Cabecinegro 

5.1.1. Caracterización Física 

5.1.1.1. Densidades 
 
 
Los resultados de la densidad lineal y volumétrica se pueden observar en la 

Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Resultados de las densidades 

 
 

Al comparar la densidad del Cabecinegro con diferentes fibras tanto naturales 

como sintéticas, se puede notar que la densidad del Cabecinegro es menor 

que las densidades de las otras fibras, lo cual es importante cuando se tiene en 

cuanta bajos pesos. 
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Figura 29. Densidades de diferentes fibras 

 
 

5.1.1.2. Contenido de Humedad 
 
 
El contenido de humedad de la fibra Cabecinegro obtenido se puede observar 

en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Contenido de Humedad del Cabecinegro 
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Figura 30. Contenido de Humedad de diferentes Fibras. 

 
Al comparar el contenido de humedad del Cabecinegro con otras fibras, como 

se observa en la Figura 30, se puede ver que el porcentaje de humedad es 

más bajo. Esto resulta favorable para la adherencia con la matriz. De igual 

forma ayuda a mejorar las propiedades mecánicas de la fibra, ya que a menor 

contenido de humedad mejores propiedades mecánicas se obtienen.  

 
 

5.1.1.3. Contenida de Cenizas 
 
 
El contenido de cenizas obtenido se observa en la Tabla 4  a continuación. 

 

 

Tabla 4. Contenido de Cenizas del Cabecinegro y análisis estadístico 
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Figura 31. Contenido de Cenizas de diferentes Fibras. 

 
 

El resultado es favorable, ya que el contenido de cenizas es muy bajo 

comparado con otras fibras como se muestra en la Figura 31. Esto significa que 

a menor contenido de cenizas mayor contenido de carbono, lo que ayuda a que 

el peso sea menor, tenga una mayor resistencia y una rigidez más favorable 

[8]. 

 
 

5.1.1.4. Temperatura de Degradación de la Fibra 
 
 
En la Gráfica 1 se puede observar la curva del análisis termogravimétrico 

(TGA) y el análisis termogravimétrico diferencial (DTG) de la fibra Cabecinegro 

a una tasa de 5°C/min. Se puede ver diferentes regiones de perdida de masa. 

La primera región, que esta entre la temperatura ambiente y los 100°C, se 

puede atribuir a la perdida de agua de la fibra. La segunda región, que esta 

entre 227°C y los 360°C aproximadamente, muestra un proceso de 

descomposición térmica en el que se observan diferentes picos. El primer pico 

corresponde a la descomposición la hemicelulosa. El pico más agudo y bien 

definido, entre los 310°C y los 360°C aproximadamente, esta asociado con la 
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descomposición de la celulosa. Finalmente el último tramo que se encuentra a 

una temperatura mayor, corresponde a la degradación de la lignina [9]. 

 

 

 

Gráfica 1. Curva del análisis termogravimétrico del Cabecinegro 

 
 

5.1.2. Caracterización Química 
 
 

En la Figura 32 se pueden observar los resultados obtenidos en la 

caracterización química de la fibra. 
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Figura 32. Caracterización química de la fibra Cabecinegro 

 
 
Como podemos observar, la fibra tiene un porcentaje de extractivos de 8,85%, 

el cual no afecta ni da propiedades a la fibra. Por otro lado el porcentaje de α-

celulosa es de 22,78%. Este valor es importante ya que α-celulosa esta 

alineada a lo largo de la fibra y es la encargada de aportarle las propiedades de 

tensión y flexión a la fibra. Por otro lado la celulosa es importante en la fibra ya 

que es muy resistente a los álcali pero se hidroliza fácilmente por ácido a 

azucares solubles en agua. Normalmente a mayor contenido de celulosa mayor 

esfuerzo máximo y mayor módulo de elasticidad [2].  

 

De igual forma, encontramos que el contenido de γ-celulosa o hemicelulosa es 

de 6,49%. Hemicelulosa, al contrario de la celulosa que es un polímero lineal, 

presenta cadenas enmarañadas lo que la hace no cristalina. Igualmente la 

hemicelulosa es muy hydrofílica, soluble en álcali y fácil de hidrolizar en ácidos. 

 

Por otro lado, se puede ver que el mayor porcentaje es el contenido de lignina. 

Este es un resultado no muy favorable ya que la lignina es un polímero no 

deseado por su hidrofobia, lo que afecta la adherencia con la matriz. Para su 

eliminación se requiere de grandes cantidades de energía y productos 

químicos [10]. 
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5.1.3. Caracterización Mecánica 

5.1.3.1. Ensayo de Tensión 
 
 
Los resultado del ensayo de tensión de la tela de Cabecinegro se muestran a 

continuación. La Gráfica 2 muestra la curva de esfuerzo vs deformación 

obtenida para cuatro diferentes probetas. 

 
 

 

Gráfica 2. Curva esfuerzo de ingeniería vs Deformación unitaria de Tensión de diferentes probetas 
de la tela de Cabecinegro.  

 
 

 
Tabla 5. Resultados del ensayo de tensión del Cabecinegro. 

 
 

 
Tabla 6. Análisis estadístico del ensayo de tensión. 
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En la primera parte de la curva se puede observar un tramo lineal, el cual 

pertenece a la zona elástica, seguido inmediatamente por un pico que indica el 

esfuerzo máximo de tensión de la tela de Cabecinegro, por lo que no se puede 

identificar el punto de fluencia.  

Los resultados obtenidos para la tela de Cabecinegro son una resistencia 

máxima a tensión de 18,50 MPa con una desviación estándar de 5,79 MPa, un 

módulo de elasticidad de 189,70 MPa con una desviación estándar de 64,60 

MPa y una elongación a la fractura de 3,36% con una desviación estándar de 

3,62%.  

 
 

5.2. Caracterización de la Resina 

5.2.1. Ensayo de Tensión 

 
 
Para obtener las gráficas de esfuerzo vs deformación del PLA se hizo el 

ensayo a tensión tanto en dirección longitudinal de la lámina como en dirección 

transversal. En la Gráfica 3 se puede ver la gráfica obtenida en dirección 

longitudinal. 

 
 

 
Gráfica 3. Curva esfuerzo de ingeniería vs deformación unitaria del PLA en dirección longitudinal. 
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Tabla 7. Análisis estadístico del ensayo de tensión en dirección longitudinal del PLA 

 
 
En la primera sección de la gráfica se puede observar un segmento lineal, el 

cual indica la zona elástica del PLA. Luego se encuentra  una curva indicando 

la zona plástica, seguido de un pico que indica el esfuerzo máximo a tensión 

del PLA. 

 

De este ensayo se obtuvo que el esfuerzo máximo de tensión en dirección 

longitudinal del PLA es de 59,78 MPa, con un módulo de elasticidad de 3,7 

GPa y porcentaje de elongación igual a 3,49%. Comparando estos dato con los 

obtenido en la literatura del PP, muestran que el PLA es una buena opción 

como matriz para materiales compuesto, ya que el PP puro tiene un esfuerzo 

máximo de 28 MPa y un módulo de elasticidad de 1,3 GPa [4]. 

 

Por otro lado en la Gráfica 4 y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se pueden observar los resultados obtenidos en el ensayo de 

tensión en dirección transversal del PLA. 
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Gráfica 4. Curva esfuerzo  de ingeniería vs deformación unitaria del PLA en dirección transversal.  

 

 
Tabla 8. Análisis estadístico del ensayo de tensión en dirección transversal del PLA. 

 
 
Como se puede ver los resultados obtenidos tanto en la dirección longitudinal 

como transversal son muy parecidos, exceptuando el porcentaje de 

deformación ya que en la dirección transversal es menor, 2,30%.  

 
 

5.2.2. Ensayo de Impacto 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 9, la energía absorbida por la resina de 

PLA es de 17,44 kJ/m2 , con una desviación estándar igual a 1,10 kJ/m2. 

 
 

 
Tabla 9. Análisis estadístico del ensayo de impacto del PLA. 
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5.3. Caracterización del Compuesto 

5.3.1. Ensayo de Tensión 
 
 
En la Gráfica 5 se puede observar la curva de esfuerzo vs deformación del 

ensayo de tensión del compuesto de cinco de las probetas ensayadas con una 

fracción de volumen de la fibra de 37,8 %. 

 

 

 Gráfica 5. Curva esfuerzo de ingeniería vs deformación unitaria del ensayo de tensión del 
compuesto de PLA y Cabecinegro. 

 

 

 

Tabla 10. Resultados del ensayo de Tensión del compuesto de PLA y Cabecinegro. 

 
 

 
Tabla 11. Análisis estadístico del ensayo de tensión del compuesto de PLA y Cabecinegro . 
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En la primera parte de la curva se observa una zona lineal o zona elástica, 

seguida de una curva muy suave, zona plástica del compuesto, pero sin 

embargo no se distingue claramente el punto de fluencia. 

Como se puede ver en la gráfica de la Gráfica 5, todas las curvas para las 

diferentes probetas son similares, teniendo en cuenta que el compuesto este 

reforzado con fibra naturales, lo que significa que la propiedades mecánicas no 

varían considerable por lo que los resultados son confiables. 

Al comparar el módulo de elasticidad con el del compuesto de PLA y tela de 

bambú nos podemos dar cuenta que el del compuesto de PLA y Cabecinegro 

es 1,67 veces mayor. Mientras que el esfuerzo máximo es 2,04 veces menor y 

la elongación a la fractura de 2,53%.  

 
 

5.3.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos 
 
 
En la Gráfica 6 se observa la curva esfuerzo de flexión vs deformación por 

flexión obtenida para cinco probetas del compuesto de PLA y Cabecinegro. 

 
 

 

Gráfica 6. Curva esfuerzo de ingeniería vs deformación unitaria del ensayo de flexión en 
tres puntos del compuesto de PLA y Cabecinegro. 
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Tabla 12. Resultado de ensayo de flexión en tres puntos del compuesto de PLA y Cabecinegro. 

 

 

Tabla 13. Análisis estadístico del ensayo de flexión en tres puntos del compuesto de PLA 
y Cabecinegro. 

 
 
Como se puede observar tanto en la Gráfica 6 y las tablas de resultados, el 

esfuerzo máximo a flexión del compuesto es aproximadamente 108,50 MPa, el 

cual se incremento en un 7,07% con respecto al esfuerzo máximo a flexión del 

PLA que según la literatura es de 101,34 MPa [11]. Este, el esfuerzo máximo a 

flexión del compuesto, comparado con el esfuerzo máximo a flexión  del 

compuesto de vaina foliar de palma de coco y resina de poliéster Cristalan 809 

es 1,77 veces mayor. 

 

De la misma forma el módulo de elasticidad a flexión reportado es de 

aproximadamente de 5,16 GPa, el cual es 4,78 veces mayor que el de la resina 

de PLA. Igualmente comparado con el módulo de elasticidad del compuesto de 

vaina foliar de palma de coco y resina de poliéster Cristalan 809 es 2,80 veces 

mayor y con respecto al compuesto de PLA reforzado con tela de bambú es 

2,25 veces mayor. 

 

Por otro lado, la elongación porcentual a carga máxima es de 3,90%, la cual es 

3,95 veces menor que la elongación porcentual a carga máxima del PLA 

(15,42%). De la misma manera es 3,74 veces menor que la elongación del 

compuesto de PLA y tela de bambú ( 24,59%) y 1,38 veces menor que la 
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elongación del compuesto de vaina foliar de palma de coco y resina de 

poliéster Cristalan 809 (5,40%). 

  
  

 
 
 
 

5.3.3. Ensayo de Impacto 
 
 
La energía absorbida por el compuesto es de 10,07 kJ/m2  con una desviación 

estándar de 1,45 kJ/m2, la cual es menor que la energía absorbida por la matriz 

sola (PLA), lo que significa que la fibra no esta actuando como refuerzo. 

 
 

 

Tabla 14. Resultados del ensayo de Impacto del compuesto de PLA y Cabecinegro. 

 
 
Como se puede observar la resistencia al impacto del compuesto es menor que 

la resistencia al impacto de la matriz. Esto se debe a que la longitud de los 

haces de fibras son diferentes en el compuesto, pueden haber muchas 

terminaciones de dentro del compuesto, lo cual puede causar el inicio de un 

grieta y más adelante la falla del material. Adicionalmente puede haber la 

posibilidad de que exista un aglomerado de fibras en una zona del compuesto, 

lo que puede causar concentración de esfuerzos [12]. 

 
 

5.4. Caracterización del Perfil 

5.4.1. Ensayo de Compresión 
 
 
El resultado de la curva de esfuerzo vs deformación obtenida en el ensayo de 

compresión del perfil se puede observar en la Gráfica 7. Como se puede ver, al 
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inicio de la curva se encuentra la zona elástica, seguida de una curva la cual 

indica el inicio de la deformación plástica.  

 

 
Gráfica 7. Curva esfuerzo vs deformación del ensayo de compresión del perfil. 

 
 

 
Tabla 15. Resultados del ensayo de compresión del perfil. 

 
 

 
Tabla 16. Análisis estadístico del ensayo de compresión del perfil. 

 
 
Como se puede observar en la Tabla 15 y en la Tabla 16 el esfuerzo máximo 

de compresión del perfil es de 14,21 MPa, con un módulo de elasticidad  de 

1,01 GPa y un porcentaje de deformación igual al 5,31%.  

 
 

5.4.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos 
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En la gráfica 9 se observa la curva esfuerzo de flexión vs deformación por 

flexión obtenida para cinco probetas del perfil. Como se puede observar, al 

igual que en las otras gráfica, la curva tiene una zona lineal, la cual 

corresponde al zona elástica del compuesto. Seguida, a diferencia de las otras 

curvas, una curva muy tenue indicando la zona plástica del perfil. Finalmente 

podemos observar el esfuerzo máximo, el cual es de 481,20 MPa. El módulo 

de elasticidad, como lo indica las tablas 20 y 21, es de 99,77 GPa con un 

porcentaje de deformación del 1,43%. 

 
 

 
Gráfica 8. Curva esfuerzo de flexión vs deflexión del ensayo de flexión en tres puntos del perfil 

 
 

 
Tabla 17. Resultados del ensayo de flexión en tres puntos del perfil.  

 
 

 
Tabla 18. Análisis estadístico del ensayo de flexión en tres puntos del perfil. 
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Estos resultados son muy favorables ya que el resultado del módulo de 

elasticidad es muy significativo a la hora de compara con otros materiales 

usados como perfiles como los es el aluminio, el cual tiene un módulo de 

elasticidad de 205 GPa. 
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6. APLICACIONES 

 
 
Hoy en día, la mayoría de los materiales compuestos se están usando en la 

industria automotriz, la cual a desarrollado nuevos componentes hechos a base 

de compuestos biodegradables. 

Estos materiales compuestos reforzados con fibras naturales se usan en estos 

momentos para aplicaciones como revestimiento y paneles de puertas, 

bandejas de baúl y revestimientos 

 

Por otro lado, la gran capacidad de absorción de agua de las fibras restringe el 

uso de los compuestos en aplicaciones exteriores, ya que a medida que estos 

absorben agua van perdiendo propiedades mecánicas y estabilidad 

dimensional.  

 

Un ejemplo del uso de las fibras en la industria automotriz es el uso de la fibra 

de coco en bases para asientos,  cojines de respaldo y reposacabezas. Otro 

ejemplo es abacá, una fibra de la familia de la planta del plátano, usada como 

paneles bajo tierra. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Al tener el Cabecinegro un bajo contenido de humedad ( 9,52 %) y muy bajo 

contenido de cenizas (0,03%) es viable como fibra de refuerzo, ya que esto 

hace que tenga una buena adherencia con la matriz, mayor resistencia y una 

rigidez más favorable. 

 

Adicionalmente tiene un amplio rango de operación, ya que la temperatura de 

degradación de la fibra de Cabecinegro empieza aproximadamente en 220oC. 

Por otro lado, al tener un alto contenido de lignina (44,48%) puede afectar la 

adherencia de la fibra con la matriz, lo cual se podría mejorar con tratamiento 

químico. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en la caracterización del PLA, nos damos 

cuenta que frente a otras resina termoplásticas como lo es el PP tiene mejor 

propiedades mecánicas, lo que nos dice que puede ser utiliza como matriz en 

compuestos 

 

Al comparar las propiedades mecánica del compuesto con las de la matriz 

podemos observar que el compuesto presenta muy buenas propiedades 

mecánicas a flexión. Pues con la fibra como refuerzo el módulo aumenta hasta 

cinco veces el módulo de elasticidad de la matriz 

 

Por otro lado al obtener las propiedades mecánica del perfil en ¨L¨ del 

compuesto, podemos observar que presenta muy buenas propiedades 

mecánicas a flexión en tres puntos, ya que  el módulo de elasticidad es del 

perfil es de 99,77 GPa, que es casi la mitad del módulo de elasticidad del 

acero.  
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	De esta forma se dispusieron primero tres capas de lamina de PLA, luego los cuatro cortes de tela de Cabecinegro y finalmente otras tres capas de lamina de PLA, como se muestra en la Figura 19.
	Luego se envolvieron las capas del compuesto en lámina de aluminio comercialmente puro, para que de este modo el compuesto no se adhiriera a las placas de la prensa.
	Finalmente el compuesto se fabricó usando la prensa de moldeo por compresión Dake 44-251. Inicialmente se dejó calentar a una temperatura de 160 C durante diez minutos, luego se llevó bajo una fuerza de 44,48 kN haciendo mínimo tres venteos para evita...
	4.4. Caracterización del Compuesto

	Para la caracterización del compuesto a base de PLA y Cabecinegro, se maquinaron las placas de este con las dimensiones descritas en las normas ASTM para el ensayo de tensión, de flexión en tres puntos y el de impacto.
	4.4.1. Ensayo de Tensión

	Para el ensayo de tensión del compuesto de PLA y Cabecinegro se siguió el procedimiento descrito en la norma ASTM D3039. En este caso se ensayaron 20 probetas con una fracción de volumen de fibra de 37,8%. La dimensiones de estas probetas fueron de 25...
	4.4.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos

	Para el ensayo de flexión en tres puntos se siguió el procedimiento descrito en la norma ASTM D790 usando el procedimiento A, a condiciones estándares de temperatura y humedad relativa ( T = 21 ± 1 C y Humedad Relativa de 65 ± 2 %). Para este procedim...
	Tasa de velocidad:
	(12)
	Donde R es la tasa de velocidad en mm/min, Z es la tasa del esfuerzo de la fibra exterior que es igual a 0,01 mm/mm/min, L es el punto de apoyo en milímetros [mm] y d es el espesor de la muestra en milímetros [mm]. Por lo tanto la tasa de velocidad us...
	Esfuerzo de flexión:
	(13)
	Donde σf es el esfuerzo en la fibra exterior en el punto medio en mega Pascales [MPa], P es la carga en Newtons [N], L es el punto de apoyo en milímetros [mm], b es el ancho de la probeta en milímetros [mm] y d es el espesor de la probeta en milímetro...
	Módulo de Elasticidad a flexión:
	(14)
	Donde EB es el módulo de elasticidad a flexión en mega Pascales [MPa], L es el punto de apoyo en milímetros [mm], m es la pendiente de la tangente a la porción inicial de la línea recta de la curva carga vs deformación de la desviación, b es al ancho ...
	4.4.3. Ensayo de Impacto

	Al igual que el ensayo de impacto para la resina de PLA, el ensayo de impacto para el compuesto de PLA y Cabecinegro se hizo siguiendo la norma ASTM D256 mediante el procedimiento E. Para este caso se fallaron 12 probetas tipo Izod sin muesca, con una...
	4.5. Manufactura del Perfil

	Para la manufactura del perfil en ¨L¨ se siguieron diferentes pasos. Primero con ayuda del programa Solid Edge se diseñó el modelo para el molde del perfil, Figura 21 y Figura 22, en base a dos bloques de aluminio de 70 mm de alto por 140 mm de ancho ...
	Luego de tener el diseño, con ayuda del centro de mecanizado CNC  se devastaron los bloques de aluminio hasta tener la geometría especificada por el diseño, y finalmente se rectificaron las caras de contacto con el compuesto, como se observa en la Fig...
	Después de tener el molde fue necesario saber el peso de la tapa, para poder saber la fuerza necesaria para la manufactura del compuesto, la cual no debe pasar de 44,48 kN. En este caso el peso de la tapa fue de 2,26 kg, lo que significa que solamente...
	Luego, para la manufactura del compuesto fue necesario primero termoformar las láminas de PLA como se ilustra en la Figura 24, para que así el proceso sea más fácil.
	Finalmente se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente para la manufactura de la placa con la diferencia que el tiempo de la temperatura inicial fue mayor, 15 min, ya que gracias al molde es necesario un mayor tiempo para transferencia de ...
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	Los resultados de la densidad lineal y volumétrica se pueden observar en la Tabla 2.
	Al comparar la densidad del Cabecinegro con diferentes fibras tanto naturales como sintéticas, se puede notar que la densidad del Cabecinegro es menor que las densidades de las otras fibras, lo cual es importante cuando se tiene en cuanta bajos pesos.
	5.1.1.2. Contenido de Humedad

	El contenido de humedad de la fibra Cabecinegro obtenido se puede observar en la Tabla 3.
	5.1.1.3. Contenida de Cenizas

	El contenido de cenizas obtenido se observa en la Tabla 4  a continuación.
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	En la Gráfica 5 se puede observar la curva de esfuerzo vs deformación del ensayo de tensión del compuesto de cinco de las probetas ensayadas con una fracción de volumen de la fibra de 37,8 %.
	5.3.2. Ensayo de Flexión en tres Puntos

	En la Gráfica 6 se observa la curva esfuerzo de flexión vs deformación por flexión obtenida para cinco probetas del compuesto de PLA y Cabecinegro.
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	En la gráfica 9 se observa la curva esfuerzo de flexión vs deformación por flexión obtenida para cinco probetas del perfil. Como se puede observar, al igual que en las otras gráfica, la curva tiene una zona lineal, la cual corresponde al zona elástica...
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